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LA ADMINISTRACIÓN DEL SENA TAMBIÉN INCUMPLE EL ACUERDO 
 EN AJUSTE A MANUAL DE FUNCIONES 

 
Pese a las múltiples solicitudes presentadas por SINDESENA en procura de dar 
continuidad perentoria a la discusión sobre el manual de funciones de los 
instructores y de los administrativos, en la reunión de relacionamiento sindical 
realizada el pasado 8 de marzo de 2017, no fue posible que se concretara la fecha 
para seguir con esta importante tarea, para lo cual, lo único que manifestó el 
Secretario General fue que se retomaría el tema en abril, a decir de él porque el 
señor Carlos Martínez, Coordinador de la Escuela Nacional de Instructores Rodolfo 
Martínez Tono dice que no pueden antes; ello desconociendo la premura del tema, 
dada la proximidad de los concursos de méritos y los diversos inconvenientes que 
se presentan con los procesos de encargo y nombramiento provisional. 
 
En el acuerdo suscrito el 22 de Septiembre de 2015 entre la Alta Dirección del 
SENA y los Sindicatos, se estableció: 
 
“7.4. Redistribución de Áreas, Reclasificación de empleos y Reforma del 
Manual de Funciones”. 
 
En procura del cumplimiento de este punto del acuerdo, se han celebrado varias 
reuniones de trabajo con miras a ajustar la Resolución 1302 del 8 de Julio de 2015, 
por el cual se expide el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
de los empleos de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA; 
pero aunque se iniciaron los estudios y discusiones desde el mes de Noviembre de 
2015, a la fecha no se ha concretado ninguno de los ajustes que ya se habían 
convenido entre las partes. 
 
A continuación presentamos las reuniones realizadas y los ajustes propuestos: 
 
1. Un equipo conformado por SINDESENA, se reunió los días 29 y 30 de 

Noviembre de 2015 y a partir de ello se hizo un trabajo en diferentes 
regionales para consolidar unas observaciones al Manual de Funciones que 
fueron entregadas a la administración del SENA, el 16 de Diciembre del mismo 
año. Allí  se convocó una posterior reunión de trabajo en la Escuela Rodolfo 
Martínez Tono para el día 22 de Diciembre de 2015, para sustentar las 
observaciones realizadas y  se propuso un plan de acción 2016, que no se ha 
cumplido a cabalidad. 

 
2. En una nueva jornada llevada a cabo entre el 29 de Febrero al 4 de 

Marzo de 2016, se trabajó conjuntamente entre compañeros integrantes de 
SINDESENA con designados por parte de la Dirección General, con el fin de 
hacer los correspondientes análisis y ajustes a la propuesta oficial de manual de 
funciones de los empleados públicos del SENA, fundamentalmente el cargo de 
Instructor. 

 
De lo anterior, se han aportado las proposiciones de cambios concretos a la 
ficha de instructor, procurando en todo momento que tanto el propósito 
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esencial de cargo y las funciones esenciales, respondieran efectivamente a la 
misión y naturaleza del SENA, es decir la Formación Profesional: 

 
• Cambio al propósito principal del instructor. 
• Cambio en las funciones esenciales. 
• Cambio en los conocimientos básicos esenciales. 
• Cambio y agregación de las competencias comportamentales 

(Habilidades). 
• Definición de cada una de las competencias comportamentales 

(Habilidades) y definición de sus conductas asociadas. 
 

En lo relacionado con los REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA, los 
representantes de SINDESENA argumentamos que el nivel de instructor debe 
ser el contemplado en la Resolución 0986 de 2007 y no partiendo del nivel 
profesional como lo contempla la actual Resolución 1302 de 2015. 
 
Queda pendiente continuar con el trabajo de los niveles administrativos 
contemplados en el Manual, los cuales no se han abordado. 

 
3. En jornada de trabajo conjunta entre representantes de SINDESENA y 

de la ADMINISTRACION del SENA desarrollada en Manizales los días 
12 y 13 de Mayo de 2016, para la creación de un procedimiento para 
la revisión del área técnica del perfil de instructor del Manual de 
Funciones del SENA.  

 
Se generó un procedimiento para la revisión y ajuste de cada una de las fichas 
por ejes temáticos del perfil de instructor del referido Manual, de forma que por 
redes de conocimiento se realizara el ajuste, para llegar a perfiles que sean 
pertinentes para la formación profesional integral y que garantice un buen 
proceso de selección, de evaluación de desempeño y de identificación de 
necesidades de capacitación. 

 
4. En una nueva jornada de trabajo de SINDESENA, los días 30 de 

noviembre y 1 de diciembre de 2016, se realiza el análisis de cargos y 
asignación de funciones que comprometen personal con cargo de 
instructor SENA.  

 
Con base en la tarea propuesta desde la Junta Nacional y el Equipo Pedagógico, 
sobre el análisis de cargos y asignación de funciones que comprometen personal 
con cargo de Instructor, se envió informe a la Administración del SENA, sin 
conocer hasta el momento retroalimentación alguna. 
 
Como puede desprenderse de este informe de las cuatro jornadas, SINDESENA ha 
invertido un gran esfuerzo de su equipo de trabajo y realizado grandes aportes 
concretos al ajuste del Manual de Funciones, pero éstos no han tenido 
retroalimentación por parte de la Administración del SENA, no se conoce 
efectivamente cuáles sugerencias han sido incorporadas a un posible nuevo 
Manual, no se tiene o conoce avance en la revisión de los perfiles para los cargos 
Administrativos, el estado actual y oficial es la Resolución 1302 de 2015 en la cual 
insistimos, tiene múltiples observaciones que incluso están en contra del Decreto 
1785 de 2014, recopilado en el Decreto Único del Sector Estatal el 1083 de 2015. 
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Las inconsistencias, ambigüedades e imprecisiones que contiene el Manual, 
continúan después de 21 meses de expedido, a pesar del esfuerzo en procura de 
mejorarlo por parte de nuestra Organización Sindical SINDESENA. 
 
SINDESENA precisa indicar que la solución de fondo, sería establecer una 
estructura orgánica en el SENA, que se adecúe a las necesidades reales en cada 
uno de sus Centros de Formación, Regionales y Dependencias; pero mientras ello 
sucede se debe ajustar el Manual tanto a las necesidades de la Entidad como a las 
normas emitidas por el Gobierno mediante el Decreto 1785 de 2014, por el cual se 
establecen las funciones y los requisitos generales para los empleos públicos de los 
distintos niveles jerárquicos de los organismos y entidades del orden nacional y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Como referente, SINDESENA ha planteado entre otras, las siguientes 
observaciones al Manual: 
 
1. No hay una coincidencia rigurosa entre la nomenclatura y relación de los 

grados de los cargos comparando el Decreto 1785 de 2014 y el Manual de 
Funciones del SENA, Resolución 1302 de 2015. Ejemplo: en el manual del SENA 
en el nivel profesional existen 20 grados, mientras en el Decreto 1785 existen 
24 grados. 
 

2. Comparados los requisitos de estudio y experiencia establecidos en el Decreto 
1785 de 2014, se exceden en las exigencias del Manual del SENA en la mayoría 
de niveles y cargos de la entidad. Ejemplo: al profesional grado 01 en el SENA, 
se le exige título profesional y posgrado, más 7 meses de experiencia 
relacionada, mientras en el Decreto 1785 sólo exige título profesional. 

 
3. No hay una escala rigurosa de incremento de requisitos, a medida que se 

asciende en la escala jerárquica de los niveles de los cargos en el Manual del 
SENA. Ejemplo: hay mayores exigencias de experiencia a un profesional grado 
01 que a un asesor grado 01. 

 
4. No hay una escala rigurosa de disminución de responsabilidades en las 

funciones, a medida que se disminuyen de grados dentro de los diferentes 
niveles de los cargos. Ejemplo: para los niveles de profesional, en 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES, a medida que se va disminuyendo 
de grado van eliminando funciones esenciales sin identificar claramente los 
criterios utilizados, es así como, para el profesional 20 (asignan 14 funciones), 
profesional 18 (asignan 13 funciones) y profesional 15 (asignan 12 funciones). 
Y en CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES para el profesional grado 20 
(contempla 12), profesional grado 18 (contempla 12) y profesional grado 15 
(contempla 9). 

 
5. En el nivel instructor, no hay una rigurosidad en la selección de los Núcleos 

Básicos de Conocimiento – NBC apropiados para cada área de desempeño, en 
algunos perfiles se da apertura para que apliquen al cargo más de 846 
formaciones de educación superior como es el caso del instructor en Cocina 
que se exige únicamente el NBC en Administración; o para el instructor en 
Sistema Integrado en Gestión que se posibilitan prácticamente todas las 
formaciones existentes al exigir cualquiera de los diecisiete (17) NBC. 
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6. En las alternativas de requisitos académicos para el nivel instructor, se ha 
desconocido en la gran mayoría los títulos y certificaciones SENA, no se toman 
como opciones de equivalencia y se discriminan sus posibilidades de acceso, 
dando preferencia a las formaciones profesionales que van a limitar en gran 
medida la ejecución de la FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL en algunas 
disciplinas que requieren en gran proporción los componentes prácticos. 
Especialmente estos requisitos afectan la llegada de instructores que sirvan 
para formar en OCUPACIONES u OFICIOS, Por ejemplo para los ebanistas, 
soldadores, panaderos, soldadores, oficial en construcción etc. 

 
7. En el nivel instructor, en el campo de HABILIDADES ESPECÍFICAS TÉCNICAS, 

las actividades no recogen las habilidades que realmente requiere el instructor 
sino que describen actividades administrativas que cualquier profesional 
alcanzaría y demostraría, pero no quedaría seleccionado quien realmente sabe 
ejecutar las labores propias de la formación, tal es el caso del instructor de 
Obras Civiles donde se exigen los NBC en: Administración, o Arquitectura, o 
Ingeniería civil y afines. y en cuanto a las habilidades específicas (técnicas), 
éstas no recogen el hacer. Es decir no se especifican con claridad suficiente los 
dominios tecnológicos efectivos, (Experticia o el hacer concreto) tan importante 
en las ocupaciones u oficios, esenciales en la formación profesional. Esto 
debido a que el referente principal es la tabla del SNIES y poco se consulta la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones o el mismo referente de las 
competencias laborales o diseños curriculares. 

 
Dejamos expresa constancia de que hemos adelantado todas las acciones en 
procura de que se avance en la revisión y ajuste conjunto del actual manual de 
funciones tal y como lo indica el acuerdo colectivo y los lineamientos del DAFP en 
coherencia con lo convenido en el acuerdo estatal de 2015, desde hace algún 
tiempo venimos tocando a todas las instancia y agotando las vías administrativas, 
sin lograr respuesta efectiva, de persistir esta situación nos veremos abocados a 
recurrir a otras formas a fin de evitar que persista este incumplimiento. 
 
Nuevamente conminamos a la Dirección del SENA a continuar el cumplimiento de 
fundamental punto del acuerdo colectivo, al tiempo que invitamos a toda la 
Comunidad SENA a exigir el ajuste al Manual de Funciones en cumplimiento del 
numeral 7.4 del acuerdo firmado el 22 de septiembre de 2015 entre los Sindicatos 
y la Alta Dirección del SENA. 
 
 
EL SENA TAMBIÉN INCUMPLE EN EL AJUSTE AL MANUAL DE FUNCIONES, 
POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE SEPTIEMBRE 22 DE 2015 

 
 

¡SINDESENA EN PIE DE LUCHA! 
 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 27 de marzo de 2017 

 


